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“Reflexiones sobre maltrato físico, emocional y o sexual perpretrado por mujeres, niñas y
adolescentes”
El objetivo de esta presentación es estudiar e investigar el porcentaje de personas del sexo
femenino que aparecen en las estadísticas de víctimas de maltrato y o abuso fisico emocional y
o sexual de mujeres en todas las etapas etareas como victimarias, cómplices o participes
necesarios.
Se trata de una minoria que es poco reconocida en comparacion al impacto que produce la
criminalidad masculina, violencia de género, femicidio, violaciones, abuso de menores, robos
seguidos de asesinatos y otros en los ámbitos académicos, periodismo, publico general.
La bibliografia es muy escasa a pesar que la mayoria de los profesionales de la salud mental,
hemos sabido de algún caso clinico en nuestra practica clinica.
La figura de la mujer tan ligada a la maternidad con su correlato nutricio, amoroso, protector
docente en los hábitos primarios, educación social y moral seguramente ha influido en esta
omisión.
La mujer es un misterio decia Nietzsche. Stella Welldom psicoanalista inglesa en su libro
Mujer, madre y prostituta, presenta otras opciones.
Recordamos a Lady Mc beth de Shakespeare, Fedra de Racine los personajes de cuentos
infantiles, la madrastra de Cenicienta, la Reina en Blancanieves, la bruja de la Bella
Durmiente…
La historia y la antropología nos ilustran sobre la situación social y el trato recibido por mujeres
y niños a través de los diferentes periodos históricos y diferentes culturas y recién en los siglos
XIX, XX y XXI, son sujetos de interes cientifico en los aspectos fisicos, psicológicos y
conductuales
Se ha dicho que lo mas importante del siglo XX no es la llegada del hombre a la Luna sino el
fenomeno de la liberacion de la mujer
Este ha puesto de manifiesto el potencial intelectual científico, deportivo, laboral, artistico
economico, político, entre otros, pero al mismo tiempo ha puesto en evidencia los aspectos
oscuros de su naturaleza habida cuenta que siempre hubo mujeres inteligentes y crueles.

